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El título de esta exposición anuncia 
un viaje en el tiempo. Un viaje 
aparentemente cronológico, pero 
cuya linealidad es sólo una 
apariencia. Se trata de una historia 
de transformaciones en el tiempo y 
en el espacio. El título pone en 
evidencia el concepto de que el 
tiempo y el espacio mutan a medida 
que muta la consciencia.
 
Los navegantes que acompañaban a 
Cristóbal Colón temían el abismo 
que estaba al final de la tierra y las 
criaturas monstruosas que 
esperaban encontrar ahí. Tomando 
esa imagen como punto de partida 
podemos considerar que por más de 
1500 años se sabía que la tierra era 
redonda, y experimentos como el 
de Eratóstenes de 200 a. C. habían 
probado la redondez del planeta. 
Sin embargo para los navegantes 
que acompañaban a Colón, la tierra 
todavía era plana.

Nuestro mundo hoy en día está 
hecho de tres dimensiones, lo cual 
nos coloca firmemente en un globo 
terráqueo. Este es el estado de la 

consciencia contemporánea, aún si 
nuestra f ísica y nuestra matemática 
describen dimensiones más altas; 
aún si el colapso de lo 
espacio-temporal - tal como lo 
entendemos - ¨ha encontrado una 
expresión científica en la mecánica 
cuántica”.
La pregunta es “¿Cómo toma forma 
una idea en el tiempo?” ¿De qué 
manera la emergencia de una 
tecnología - un medio de 
transporte, un medio de navegación 
o un medio de grabación por 
ejemplo - modifican la consciencia 
de una civilización y su relación con 
el espacio y con el tiempo?
 
Esta exposición presenta un grupo 
de artistas contemporáneos cuyo 
trabajo abre perspectivas sobre 
estos aspectos fundamentales.  El 
pasaje de un mundo plano a uno 
redondo, y más allá, está marcado 
por mutaciones en la consciencia; 
este es el hilo conductor de la 
exposición, diseñada como una 
travesía, donde los instrumentos 
del hombre juegan un papel 
fundamental.

El mundo fue plano, 
ahora es redondo 

y sera un holograma

The title of this exhibition 
announces a voyage through time, 
a seemingly chronological history 
of major transformations of time 
and space. This history seems to be 
linear, but it is so only in 
appearance. The title names the 
evidence that time and space 
mutate as consciousness mutates.

The sailors who sailed with 
Christopher Columbus were afraid 
of the abyss at the edge of the 
earth and of the monstrous 
creatures they expected to find 
there. Taking our point of 
departure in this image, we may 
consider that for at least 1,500 
years prior to this voyage, 
experiments, such as those 
conducted by Eratosthenes in 200 
BC, had successfully proved the 
roundness of the earth. But 
nevertheless, to Columbus’ men 
the world was still flat.

Our world today is made up of 
three dimensions, which places us 
firmly on a globe. This is the state 
of mind of our contemporary 

civilisation, even if higher 
dimensions are comprehended in 
mathematics and physics; and even 
if the collapse of space-time – as 
we understand it – has found a 
scientific expression in the field of 
quantum mechanics.

How does an idea take shape over 
time? How does the emergence of 
a technology – a means of 
transport, a means of navigation, a 
means of recording, for example – 
durably modify our consciousness 
and our relationship to space and 
time?

The exhibition presents a group of 
contemporary artists whose works 
open perspectives on these 
fundamental problems. The passage 
from a flat to a round world, and 
beyond, is marked by shifts in 
consciousness. This is the thread of
the exhibition – which is laid out 
like a journey – where instruments 
of man play a
major role.

The World was Flat, 
now it’s Round 

and it will be a Hologram


